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CIRUGÍA ORAL  a realizar …………………………………………………………………………… 

 

Identificación y descripción del procedimiento: 

La cirugía oral se realiza para resolver determinadas patologías de la cavidad oral como: exodoncia 

de piezas dentarías o restos apicales incluidos, fenestración o tracción de dientes incluidos, plastia 

o resección de frenillos labiales, linguales o vestibulares, extirpación de quistes maxilares o 

mandibulares, tumores de los mismos o del resto de la cavidad oral o glándulas salivales, 

implantes oseointegrados con o sin injertos óseos, cirugía preprotésica o tratamiento de lesiones 

traumáticas de tejidos blandos y duros de la cavidad oral. 

Esta cirugía se realiza generalmente con anestesia local, pero alguna condición particular del 

paciente puede hacer necesaria la participación de un Médico Anestesista para dar sedación o 

anestesia general. 

 

Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar: 

Con estos procedimientos se espera recuperar la condición de salud del paciente, reconstruir 

maxilares atróficos, rehabilitar su sistema masticatorio o eliminar algún factor de potencial riesgo 

que en el futuro afecte a los huesos maxilares o al tejido blando que los rodea. 

Alternativas razonables a dicho procedimiento: 

En cuadros infecciosos se puede dilatar la cirugía prescribiendo antibióticos, sin embargo la 

eliminación del factor causal es el tratamiento definitivo. En piezas con indicación ortodóncica, la 

alternativa puede ser variar el plan de tratamiento o no realizar la ortodoncia. En implantes, se 

puede considerar la prótesis fija o removible y en quistes o tumores no es recomendable un 

tratamiento alternativo que dilate la cirugía. 

Consecuencias previsibles de su realización: 

Tras un periodo de molestias e incapacidad funcional masticatoria, es esperable la desaparición 

parcial de la sintomatología que presenta el paciente y una mejoría en su evolución. 
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Riesgos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse 

efectos indeseables como  dolor postoperatorio, hemorragia intra o postoperatoria, infección local 

postoperatoria, hematoma y edema postoperatorio. Con menos frecuencia pueden presentarse 

hipoestesia o anestesia del nervio trigémino, de forma temporal o definitiva, lo cual se manifestará  

 

 

con alteraciones en la sensibilidad de algunas áreas de la cara o cavidad bucal. Menos frecuentes 

aún son las parálisis faciales, las cuales también pueden ser temporales o definitivas. 

Riesgos en función de la situación clínica del paciente: 

Es necesario por parte del paciente, advertir al Profesional tratante de las enfermedades que 

sufre, puesto que ciertas patologías contraindican total o parcialmente los procedimientos 

quirúrgicos. También debe mencionar los medicamentos que consume, ya que alguno de ellos 

puede interferir en la normal evolución postoperatoria. 


